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ACTA  PARA  DAR  CUENTA  DEL  INFORME  TÉCNICO,  VALORACIÓN  DE  LAS  OFERTAS
SEGÚN LOS CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR Y APERTURA DEL
SOBRE  DE  PROPOSICIÓN  ECONÓMICA  DE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  AL
PROCEDIMIENTO ABIERTO   PARA EL SUMINISTRO DE SIETE VEHÍCULOS DESTINADOS A
LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA MEDIANTE EL SISTEMA DE
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA.

En Guadalajara a  veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de esta Casa
Consistorial y siendo las trece horas y diez minutos se constituye la Mesa de Contratación presidida
por don F.B.S, con la asistencia de los siguientes miembros, Dª E.M.R. Secretaria General,  don
M.V.S. Interventor Municipal, Dª G.S.L. Técnico de Administración General, Dª L.M.R. Técnico de
Administración General, don A.S.V. Ingeniero Técnico de Obras Públicas y don J.E.M. Jefe de Policía
Local, para la que habían sido convocados en forma legal y actuando como Secretario don J.A.E.G.,
Jefe de la Sección de Contratación, que da fe del acto.

Por el Sr. Presidente se da cuenta del informe emitido por el Intendente Jefe de Policía Local, don
J.E.M., sobre la valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor.
 
A la vista de dicho informe la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, acordó la
valoración de los criterios que dependen de un juicio de valor según se indica: 

Licitadores Prestaciones de
mecánica:
hasta 15 puntos

Equipamiento:
hasta 10 
puntos

Transformación en
vehíc. Policial:
hasta 20 puntos

Total:
hasta 45
puntos

Alphabet España Fleet Management, S.A. 15 10 20 45

Banco Santander, S.A. 15 5 20 40

Posteriormente, en acto público, por el Sr. Presidente se dio cuenta de la valoración efectuada a las
ofertas presentadas, conforme a los criterios valorables mediante juicio de valor, y seguidamente se
procedió a la apertura del sobre de proposición económica de las ofertas presentadas y admitidas
que es la siguiente:

Número 1.- Presentada por la empresa Alphabet España Fleet Management, S.A. representada por
don J.F.R.M., se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un  precio total (por el
uso de los vehículos, mantenimiento de los mismos y seguros durante las 48 mensualidades), incluida
la opción de compra, de 251.511,99 euros, más 52.817,52 euros en concepto de IVA, desglosado por
mensualidades y por conceptos de la siguiente forma:

Grupo A: Por cada uno de los tres vehículos patrulla con kit de detenido.

- Uso del vehículo 444,71 euros/mes, más 93,39 euros/mes en concepto de IVA.
- Mantenimiento del vehículo 75,15 euros/mes, más 15,78 euros/mes en concepto de IVA.
- Seguro del vehículo 114,87 euros/mes, más 24,12 euros/mes en concepto de IVA.
- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 28.750 km. anuales: 0,0200 euros/km
+ IVA.
- Opción de compra 6.889,52 euros más 1.446,80 euros en concepto de IVA.
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Grupo B: Por cada uno de los tres vehículos patrulla 

- Uso del vehículo 415,41 euros/mes, más 87,24 euros/mes en concepto de IVA.
- Mantenimiento del vehículo 74,60 euros/mes, más 15,67 euros/mes en concepto de IVA.
- Seguro del vehículo euros/mes, más 109,00 euros/mes en concepto de IVA.
- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 28.750 km. anuales: 0,0200 euros/km.
+ IVA.
- Opción de compra 7.370,52 Euros más 1.547,81 euros en concepto de IVA.

Grupo C: Un vehículo furgón patrulla agentes de movilidad

- Uso del vehículo 357,99 euros/mes, más 75,18 euros/mes en concepto de IVA.
- Mantenimiento del vehículo 64,62 euros/mes, más 13,57 euros/mes en concepto de IVA.
- Seguro del vehículo 102,88 euros/mes, más 21,60 euros/mes en concepto de IVA.
-  Precio  de  regularización  por  km.  en  exceso  o  defecto  sobre  los  28.750  km.  Anuales:  0,0200
euros/km.+ IVA.
- Opción de compra 5.849,79 euros, más 1.228,46 euros en concepto de IVA.

- Facturas proforma (valor de mercado).
- Tabla de amortización

Número 2.- Presentada por la empresa Banco Santander, S.A., representada por don N.S.A., y Dª
B.S.M., se compromete a asumir el cumplimiento del citado contrato por un  precio total (por el uso de
los vehículos, mantenimiento de los mismos y seguros durante las 48 mensualidades),  incluida la
opción de compra, de 290.598,72 euros, más 59.033,16 euros en concepto de IVA, desglosado por
mensualidades y por conceptos de la siguiente forma:

Grupo A: Por cada uno de los tres vehículos patrulla con kit de detenido.

- Uso del vehículo 610,23 euros/mes, más 128,15 euros/mes en concepto de IVA.
- Mantenimiento del vehículo 209,18 euros/mes, más 43,93 euros/mes en concepto de IVA.
- Seguro del vehículo 27,39 euros/mes, más 0,00 euros/mes en concepto de IVA.
- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 28.750 km. anuales: 0,02 euros/km.
+IVA.
- Opción de compra 4.000,00 euros más 840,00 euros en concepto de IVA.

Grupo B: Por cada uno de los tres vehículos patrulla 

- Uso del vehículo 496,30 euros/mes, más 104,22 euros/mes en concepto de IVA.
- Mantenimiento del vehículo 196,72 euros/mes, más 41,31 euros/mes en concepto de IVA.
- Seguro del vehículo 27,39 euros/mes, más 0,00 euros/mes en concepto de IVA.
- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 28.750 km. anuales 0,02 euros/km.
+IVA.
- Opción de compra 6.000,00 euros más 1.260,00 euros en concepto de IVA.

Grupo C: Un vehículo furgón patrulla agentes de movilidad.

- Uso del vehículo 440,18 euros/mes, más 92,44 euros/mes en concepto de IVA.
- Mantenimiento del vehículo 185,25 euros/mes, más 38,90 euros/mes en concepto de IVA.
- Seguro del vehículo 33,33 euros/mes, más 0,00 euros/mes en concepto de IVA.
- Precio de regularización por km. en exceso o defecto sobre los 28.750 km. anuales: 0,02 euros/km. +
IVA.
- Opción de compra 3.300,00 euros, más 693,00 euros en concepto de IVA.
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-  Anexo  oferta  económica:  precio  franco  fábrica  de  los  vehículos  (no  incluido  el  precio  de
transformación policial), tipo de interés anual del mercado y cuadro de amortización del contrato.

A la vista de las ofertas presentadas la Mesa de Contratación adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Requerir a la empresa Alphabet España Fleet Management, S.A.,  representada por don
J.F.R.M., para que aclare el importe ofertado en la proposición económica correspondiente al seguro
de los vehículos del grupo B. 

Segundo.- Excluir la oferta presentada por Banco Santander, S.A., representada por don N.S.A. y Dª
B.S.M., porque su proposición económica (290.598,72 euros) sobrepasa el importe total del valor
estimado del contrato de 284.745,76 euros establecido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la presente licitación.

Por  el  Sr.  Presidente  se  da  por  terminado  el  acto  siendo  las  trece  horas  y  treinta  minutos
levantándose  la  presente  acta  que  firma  el  Sr..  Presidente  de  la  Mesa,  de  todo  lo  cual  como
Secretario certifico.

EL PRESIDENTE                                                                              EL SECRETARIO
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